
¿Debo dejar mi trabajo para dedicarte a viajar? 

 

Tal vez sientas que pasas por ese momento en el que necesitas hacer cambios en tu vida, en donde 

dejarlo todo para irte a viajar no parece tan mala idea, pero sigues buscando el impulso final que te 

empuje a la aventura.  

A todo nos gusta viajar y nos llena de emoción, pero por alguna razón la decisión de viajar como 

forma de vida resulta más difícil para unos. Al instante viene los miedos, dudas, los peros, y un sinfín 

de obstáculos, que generalmente, uno mismo es quien se los pone.  

Quizá seas de los que aún siguen dándole vueltas al asunto, o si en verdad es algo que deseas hacer. 

Te cuestionas con seriedad si dejar la vida que llevas hasta ahora e irte a viajar será la mejor 

decisión.  

Bueno, quizá decir ‘’dedicarte a viajar’’ suene muy extremo, pero por qué no, o bueno, dejar en 

donde estas ahora para viajar por 6 meses o 1 año, ¿imagínate? 

 

Una buena estrategia para asentar tus pensamientos, darles orden e ir 

sacando de tu mente todo lo que estorba a la toma de decisión es hacerte 

preguntas:  



 

Lo más importante es encontrar tú por qué, ¿por qué quieres viajar?, luego encuentra el ¿para 

qué?, y, finalmente, ¿a dónde te va a llevar este proyecto? No pierdas el eje, lo importante es que 

seas sincero contigo mismo, no pierdas el tiempo intentando comparar tus respuestas con la de 

algún otro. Tus motivos son únicos y conocerlos es lo que te dará el impulso para decidir.  

Sin embargo, es probable que aún quede algo que te haga dudar y frene tus ganas de viajar, sobre 

todo si viajar implica renunciar a tu trabajo, ese que consideras seguro o que te costó conseguir.  

De nuevo vuelve a las preguntas, cuestiónate si eso que haces lo quieres hacer toda tu vida, 

¿realmente te gusta tu trabajo?, ¿te apasiona?, ¿tienes tiempo de hacer tus cosas?, ¿tus proyectos 

personales?, ¿te hace crecer?, ¿estás dispuesto a esperar a jubilarte para poder viajar sin prisa?, 

¿te gustaría salir de tu zona de confort? Asegúrate de responder con honestidad. 

Viajar te hará crecer y adquirir experiencias, las cuales te servirán al momento de volver y querer 

encontrar un nuevo trabajo. De cualquier forma, ten por seguro que tu vida laboral seguirá ahí a tu 

regreso.  

Finalmente, ser un viajero supone un cambio de vida, así que asegúrate que la decisión de viajar la 

hayas tomado después de haberlo pensado tranquilamente. No olvides que las respuestas a las 

preguntas que te formulaste son las que te darán el rumbo.  

Una vez tomada la resolución es normal que tengas miedo, pero jamás la sensación de 

arrepentimiento, si esto sucede reconsidera las cosas porque quizá lo estés haciendo por la 

motivación equivocada. En este caso vuelve a replantearte las preguntas.  

Pero ten cuidado, no te quedes preguntándote o planeando toda la vida si viajas o no.  

Ve y prepara tu mochila. No hay nada que perder…  


